
Escalada (Atxarte y VIII) 

9
ST0S dos sectores que ahora os presentamos, aunque fuera de las 
modas que nos llevan a saturar otros sectores, estamos seguros de 
que os harán disfrutar por sí mismos o como complemento de 
escaladas entre el ler y 3er espolón. El desmerecido poco caso al 
que se han visto sometidos ha hecho que alguna vía tenga su equi
pamiento en estado lamentable. 

El 2" Espolón tuvo sus épocas doradas entre la segunda mitad de los 
'70 y finales de los '80, aunque luego pasó de ser visitado asiduamente 
por las cordadas que salían del ler espolón en su camino hacia el 3'-', a 
ser evitado y ver pasar de largo a muchas cordadas. Hoy en día es, con 
varias de sus vías reequipadas, un sector digno de ser tenido en cuenta, 
que se adapta muy bien a la combinación de encadenamientos en los 3 
espolones. Su acceso se puede realizar desde el flanco izquierdo del 
ler espolón o desde la cumbre de este último. 

La Plancha o Horma Horia, que siempre estuvo ahí y siempre atrajo 
muchas miradas, no fue surcada por su primera vía hasta el año '84. 

Imponente desde los prados de Intxalde o desde Arlóla fue despreciada 
hasta esa época, aunque ya existía una línea de buriles de un intento 
muy anterior del que nada sabemos, lo que nos hace suponer que la 
estructura desplomada de su parte superior y las pocas posibilidades de 
una escalada en libre que para la época presentaba hicieron desistir a 
los aperturistas. Posteriormente se abrieron dos vías más, aunque su 
imponente parte central sigue aún virgen, esperando a futuros equipa-
dores. Hoy en día, las tres vías existentes se encuentran reequipadas 
con parabolts y son visitadas de cuando en cuando. Su acceso se puede 
realizar desde la cumbre del ler espolón o desde Artola, por la vía nor
mal del Astxiki la aproximación es evidente. 

Con este trabajo nos despedimos temporalmente de los lectores de 
Pyrenaica, sabedores de que Atxarte es mucho más de lo que os hemos 
mostrado en estos dos años. Esperamos poder daros a conocer en próxi
mas publicaciones nuevos sectores que hemos ido recopilando y que 
esperan a ver la luz desde el fondo de nuestra carpeta. 
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O Pilar Azucena* 
M. A. Rodríguez y R.Martínez; 
1987 
Des.: 25 m 
Díf.: 6a+ 

O fisura Yein* 
J. Quirante y J. González; 1975 
Des.: 30 m 
Díf.: 6b 
Nota: recomendable algún 
físurero. 

O Diedro 
J. Quirante y F. Chávarri; 1973 
Des.: 60 m 
D¡f.:L1:6a/A1,L2:lll 

Mat.: estribos 
Woogie-woogie* 

D. Cid, L M. Montero, 
J.C.Tamayo y K. De Pablos;1988 
Des.: 60 m 
Dif.:L1:6a, L2:6b 
O Hansel y Gretel 
E. Gómez, E. Iruretagoiena y 
J. Sánchez; 1987 
Des.: 60 m 
Díf.:L1:V+, L2:6a/Ao(6c) 
Mat.: físureros 
O Víctima 
J. González; 1975 
Des.: 60 m 
Dif.:L1:V, L2:IV+ 
Mat.: fisureros 

O Clásica - Vte. 
Régil J. M. Régil y C. García; 
1961. 
Des.: 40 m 
Dif.: L1:ll, L2:V/A1 
Mat.: estribos 
O Riobi la cerda* 
K. Escribano y Gárci. 
Des.: ¿? 
Dif.:L1:6b+/c 
® Vte. Arista este 
199? 
Dif.: 6a 

Arista este 
Dif.:V/V+/E 
*^-Vía con equipamiento 
moderno 

HORMA HORIA OESTE 
(LA PLANCHA) 

O Ortensia* 
F.Lertxundi; 1986 
Des.: 60 m 
Dif.: L1:6c, L2:7b 

e¿? 
Nota: equipamiento vetusto. 
O Goma "2 "* 
Iñigo y Xabo; 1985 
Des.: 60 m 
Dif.: L1:6b+, L2:7a+ 

O Petrushka* 
J. Alonso; 1984 
Des.: 60 m 
Dif.:L1:V, L2:V 
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